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AVot¿¡¡;'on ____ 

Panamá, 10 de febrero de 2020. .'I.¡Jrc;bada_~_VOtos 

Honorable Diputado 
:\t1ARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de 

Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley. "Que modifica el artículo 220 del Código Procesal Penal" el cual 
merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2013, se aprobó la Ley 82, con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres 

de cualquier edad a una vida libre de violencia y proteger los derechos de las mujeres, 

víctimas de violencia en un contexto de relaciones desiguales de poder, así como prevenir y 

sancionar todas las reformas de violencia contra las mujeres, en cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el estado. 

Esta leyes aplicable cuando las conductas descritas en ella se dirijan contra una mujer de 

cualquier edad por el solo hecho de ser mujer, en un contexto de relaciones, ya sea laboral, 

docente, académica, comunitaria o de cualquier índole, interpretándose según los principios 

contenidos en la Constitución Política de la República, las leyes, los tratados y los 

convenios internacionales del derecho humano ratificados por la República de Panamá, 

como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer y su protocolo Facultivo y la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belén do Pará. 

Se entiende por violencia contra la mujer cualquiera acción, omisión o práctica 

discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público o privado, 

que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, les cause muerte daño o 

sufrimiento flsico, sexuaL psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de 

tales actos. la coacción o la privación arbitraria de la libertad, que incluye las perpetradas 

desde el estado. 

El informe estadístico en cuanto a la alta incidencia de muerte de mujeres en Panamá según 

la cifra del Ministerio Público en el 2019 es de 21 femicidio, 5 tentativas de femicidio. 29 

muertes violenta. (www.ministeriop-uhlico.goh.p-a). lo que despierta gran preocupación y 

alarma. 

www.ministeriop-uhlico.goh.p-a
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Las secuelas del femicidio son dolorosas y dejan vidas, familias y generaciones destruidas, 

en el caso de las mujeres que han sobrevivido a una tentativa de femicidio, ellas soportaron, 

antes, violencia psicológica, física, sexual o económica. En estas víctimas, las secuelas 

afectan su cuerpo y su alma, sufren trastornos clínicos de ansiedad y de depresión graves, 

pueden caer en el abuso de alcohol o sustancias psicotrópicas, buscar autoJesionarse 

(dañarse a sí mismas) e incluso tratar de quitarse la vida. 

Los acuerdos de pena y de colaboración eficaz, a partir de la entrada en vigencia del 

Sistema Penal Acusatorio, se han elegido con herramientas que tiende a optimizar el flujo 

de casos en este sistema, la cual, procura salir a tempranas de la causas con beneficios para 

todas las partes involucradas. No obstante, su empleo requiere necesariamente, un 

conocimiento prolijo de la materia, a fin de evitar que se convierta en instrumento de 

exceso, o que genere desbalance procesal. 

En un hecho cierto esta figura alterna de conflicto fueron imprentada también para las 

causas que aún se investigan deciden bajo el proceso penal de corte inquisitivo. Esto a 

través de la expedición de la Ley 4 de 17 de febrero de 2017, que reforma el Código 

Judicial y Código Penal sobre medidas que eviten el hacinamiento penitenciario y dicten 

otras disposiciones. 

Presento esta iniciativa para que no se permitan los acuerdos de pena en delitos de 

femicidio, ya que nosotros debemos como Diputados y Diputadas de la Republica tutelar 

los derechos de los victimarios, pero también tutelar los derechos de las víctimas y de sus 

familias. 
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HJ)ANA-éisELLE ROSAS 
Diputada de la Republica. 
Circuito 4-6 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 


"Que modifica el artículo 220 del Código Procesal" 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. El artículo 220 del Código Procesal Penal queda así: 

Artículo 220. Acuerdos. A partir de la audiencia de formulación de imputación y 

antes de ser presentada la acusación al Juez de Garantía, el Ministerio Público y el 

imputado podrán realizar acuerdos relacionados con: 

1. 	 La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o aparte de 

ellos, así como la pena a imponer. 

2. 	 La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar 

que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando aporte 

información esencial para descubrir a sus autores o participes. 

Realizado el acuerdo, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de Garantías, qUien 

únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantía fundamentales o 

cuando existan indicio de corrupción o banalidad. 

Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el Juez de Garantía procederá a dictar la 

sentencia, y de ser condenado el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la 

acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que correspondería el delito. 

En el caso de numeral 2, según la circunstancia se podrá acordar una rebaja de la pena o no 

se le formula cargo al imputado. En este último supuesto, se procederá al archivo de la 

causa 

No obstante lo anterior, si el imputado debe comparecer como testigo principal de cargo, la 

no fonnulación de cargo quedara en suspenso hasta tanto cumpla con su compromiso de 

rendir testimonio. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle el 

beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a su acusación. 

En los casos donde se realicen procesos por delitos de femicidio, bajo la tipificación de la 

Ley 82 del 2013, no podrá haber acuerdos de pena entre el Ministerio Público y el 

imputado. 

Artículo 2. El Órgano Judicial elaborará un registro de las personas condenadas por delito 

de femicidios el cual será de carácter público. 

Artículo 3. El juez de cumplimiento es la autoridad competente para velar por el 

cumplimiento de los dispuestos en la presente ley. 
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Artículo 4. Esta Ley modifica el artículo 220 de Código Procesal Penal. 

Artículo 5. Esta ley comenzará regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, en fecha de 1 O de febrero 

de 2020, por la Honorable Diputada Ana Giselle Rosas. 
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H. . ANA GISELLF:' ROSAS 
Diputada de la República. 
Circuito 4-6 
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